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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de promover las competencias artísticas en los estudiantes del North 
American College, el Departamento de Artes y Tecnología del Segundo Ciclo en conjunto 
con la Unidad de Convivencia Escolar del establecimiento, organizan el “Festival de 
Talentos NAC”, modalidad online. Los estudiantes podrán participar en conjunto con su 
familia en esta iniciativa, demostrando así su creatividad y talento a través de la  exposición 
de sus videos. 

Este certamen se desarrollará a través de internet, utilizando el canal de YouTube  
#ConexiónNAC,  para poder conectarnos y disfrutar de este evento en tiempos de 

pandemia. 

 

OBJETIVOS 

 Descubrir las potencialidades artísticas de nuestros estudiantes a través de la danza y 
música. 

 

 Fomentar y estimular la creatividad de los estudiantes mediante la expresión de 
actividades artísticas en entornos virtuales.  

 

 Fomentar la participación y recreación de los estudiantes, padres, apoderados, 
promoviendo así la sana convivencia y resaltando los valores artísticos en nuestra 
comunidad educativa. 

 

 Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello 
al equilibrio afectivo y a la relación con los demás en tiempos de pandemia. 

 

 Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, 
danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas 
con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Conexi%C3%B3nNAC&sp=Qg4SDENvbmV4acOzbk5BQw%253D%253D


 

 

BASES FESTIVAL DE TALENTOS NAC 2020 DE MÚSICA Y DANZA ONLINE 

 

 Podrán participar estudiantes de  Educación Parvularia,  Primer y Segundo Ciclo Básico 
y Enseñanza Media. 

 Se establecen 4 niveles para la participación de los estudiantes:  

a. Nivel de Educación Parvularia. 
b. Nivel de Primer Ciclo de Enseñanza Básica. 
c. Nivel de Segundo Ciclo de Enseñanza Básica. 
d. Nivel de Enseñanza Media 

 La participación puede ser como solista o  acompañado de 1 o más  miembros del curso 
o  grupo familiar. Sin la necesidad de reunirse en forma presencial. 

 El video debe ser grabado en sus hogares, ya que estamos en la campaña #Quédate en 
casa NAC#. 

 La inscripción del estudiante se realizará en forma automática al compartir su video al 
correo talentosnac@northamerican.cl  

 Al enviar el correo el estudiante o apoderado deberá ingresar los siguientes datos: curso, 
nombre del estudiante, teléfono de contacto y además debe llenar el formulario de 
autorización para subir el video, que se encuentra en la página web del colegio 
www.norhamerican.cl  

 El video debe tener un mínimo de duración de 1 minuto y un máximo de 4 minutos.  

 El video debe ser nítido, con buena iluminación, volumen adecuado y en el tiempo 
solicitado. 

 Se pueden utilizar accesorios en las presentaciones (mascaras,  trajes, emoticones etc.). 

 En la modalidad de videos grupales, realizado por compañeros de curso. En el caso de 
obtener algún lugar, la división del premio se realizará de forma interna entre los 
participantes del grupo ganador. 

 La comisión que seleccionará los videos estará compuesta por representantes del 
Departamento de Artes y Tecnología, además un integrante del CGPA. 

 La comisión elegirá los videos que cumplan los requisitos de cada categoría, indicados 
en estas bases, para luego ser subidos a la plataforma oficial del colegio y así podrán 
participar en el Festival de Talentos 2020. 

 El encargado audiovisual y administrador del canal de YouTube  #ConexiónNAC, será 
quien publique  los videos seleccionados por la comisión. 

 El apoderado autoriza al colegio NAC al uso de imagen (videos), con fines académicos. 

 Toda situación no contemplada en las presentes bases de competencia, será resuelta en 
su oportunidad por la Comisión Organizadora. 

 No se debe hacer mal uso y  filtraciones de los videos en  redes sociales (facebook, 

instagram, twitter etc.),  para denostar a cualquier integrante de nuestra comunidad 

educativa. Lo cual está tipificado en nuestra normativa interna. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:talentosnac@northamerican.cl
http://www.norhamerican.cl/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Conexi%C3%B3nNAC&sp=Qg4SDENvbmV4acOzbk5BQw%253D%253D
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CATEGORÍAS/CRITERIOS  

 

1. Música 

A. Cantante solista o dúo 
B. Grupo musical (canto) 
C. Instrumental - individual, pareja o grupal (tocar algún instrumento). 

*Podrán ejecutar un tema de cualquier género musical. 

*Podrá utilizar pistas de acompañamiento musical sólo la categoría a y b. 

*Los estudiantes podrán participar junto a miembros de su familia o compañeros de curso. 

2. Danza 

A. Danza académica (enseñada en escuelas o talleres de baile) 
B. Danza tradicional o danza folclórica. 
C. Danza popular (bachata, salsa, merengue, reggaetón, k-pop, etc.). 

*Podrán participar de forma individual, pareja o grupal. 

*Los estudiantes podrán participar junto a miembros de su familia o compañeros de curso. 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse los estudiantes deberán compartir su video al 
correo:  talentosnac@northamerican.cl. 

¿Cómo compartir? Primero se sube el video al Drive del correo personal y desde ahí se 
comparte a:   talentosnac@northamerican.cl  

De los videos enviados, se hará una selección de aquellos que participarán en el Festival de 
Talentos. Los cuales serán exhibidos en Conexión NAC 

La fecha máxima para enviar los videos es el viernes 16 de Octubre de 2020, hasta las 14 
horas. 

PREMIACIÓN 

 La premiación será por ciclo y categoría: 

 

 Primer lugar de cada categoría: Giftcard de $40.000  
 Segundo lugar de cada categoría: Giftcard de $20.000  
 Tercer lugar de cada categoría: Giftcard de $15.000  
 Premio mejor video COVID-19 por ciclo. Los videos de (baile, música), relacionados 

con el tema de la pandemia, podrán optar a un premio especial. Este premio de 
$25.000 en efectivo, será otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados 
a los 4 niveles según creatividad y originalidad.  

 Premio al curso con más videos enviados.  

SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS VIDEOS GANADORES 

Los videos previamente seleccionados serán subidos a la plataforma oficial de YouTube 

#ConexiónNAC en la cual se mantendrán por 7 días para que los usuarios den like (me 

gusta) a su favorito. 

Los videos que obtengan la mayor cantidad de like por categorías de cada nivel, 
serán los ganadores. 

 

 

mailto:talentosnac@northamerican.cl
mailto:talentosnac@northamerican.cl
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Conexi%C3%B3nNAC&sp=Qg4SDENvbmV4acOzbk5BQw%253D%253D


 

 

SOBRE LAS FECHAS 

Inscripción: desde la fecha de entrega de estas bases hasta el 16 de octubre de 2020. 

Comisión de selección videos: entre el 19 y 23 de Octubre. 

Votaciones de videos seleccionados: entre el 26 octubre al 01 noviembre de 2020.  

Ceremonia: se darán a conocer los ganadores de cada categoría entre el 4 al 6 de 
noviembre de 2020 en el canal oficial del colegio YouTube #ConexiónNAC 

Premiación: los ganadores recibirán el premio en sus respectivos hogares con fecha 
posterior al evento. 

 

SOBRE LA DIFUSIÓN 

 Se presentará un vídeo promocional del Festival de Talentos en las plataformas 

digitales oficiales de nuestro colegio. 

YouTube #ConexiónNAC 

Facebook North American College  

Sitio web institucional www.northamerican.cl 

 Difusión en reunión de apoderados y asignatura de Orientación. 

 Se enviará al correo institucional del estudiante un afiche promocional del Festival de 
Talentos. 

Para mayor información dirigirse a los profesores del Departamento de Artes y Tecnología II 
Ciclo o Encargado de Convivencia Escolar a los siguientes correos institucionales. 

Ana María Vidal – Profesora de Artes anamaria.vidal@northamerican.cl 

Daniel Cabezas– Profesor de Tecnología/Artes daniel.cabezas@northamerican.cl 

Pedro Fernández – Profesor de Computación pedro.fernandez@northamerican.cl 

Francisco Muñoz – Profesor de Música francisco.munoz@northamerican.cl 

Luis Osorio – Profesor de Música luis.osorio@northamerican.cl 

Ricardo Palomino – Convivencia Escolar ricardo.palomino@northamerican.cl 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Conexi%C3%B3nNAC&sp=Qg4SDENvbmV4acOzbk5BQw%253D%253D
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Conexi%C3%B3nNAC&sp=Qg4SDENvbmV4acOzbk5BQw%253D%253D
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
mailto:ricardo.palomino@northamerican.cl

